
R-DCA-0045-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cinco minutos del diecisiete de enero del dos mil diecinueve. --------- 

Recursos de objeción interpuestos por la empresas SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD 

ANÓNIMA y AGENCIA VALVERDE HUERTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000006-0005300001 promovida por el INSTITUTO 

MIXTO DE AYUDA SOCIAL para la contratación de “servicios de seguridad y vigilancia tipo 

presencial y electrónica”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho la empresa Seguridad Alfa S.A. 

presentó ante este órgano contralor recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2018LN-000006-0005300001 de referencia. ----------------------------------------------------- 

II. Que el veinte de diciembre del dos mil dieciocho la empresa Agencia Valverde Huertas S.A. 

presentó ante este órgano contralor recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2018LN-000006-0005300001 de referencia. ----------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas con trece minutos del veintiuno de diciembre del dos 

mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial al Instituto Mixto de Ayuda Social, para 

que se refiriera a los argumentos expuestos por la empresa objetante, remitiera copia de la 

última versión de cartel e indicara el periodo de cierre de las oficinas durante el fin de año. 

Requerimiento que fue atendido en oficio sin número del once de enero del dos mil diecinueve, 

recibido en este órgano contralor el catorce del mismo mes y año. --------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el recurso interpuesto por la empresa Seguridad Alfa S.A. a) Sobre el Sello de 

Igualdad de Género en el sistema de evaluación. Señaló la objetante que de acuerdo con el 

mecanismo de evaluación definido en el cartel se otorgará un 5% a la oferta que demuestre 

mediante constancia del INAMU que cuenta con la certificación del “Sello de Igualdad de 

Género”, o bien se encuentran en su etapa de diagnóstico. Al respecto, indicó que lo requerido 

por la Administración, si bien es un aspecto de evaluación, solamente hay una empresa en el 

sector de seguridad que podría cumplir con dicho requerimiento, de manera que considera deja 
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en desventaja a las demás empresas y le otorga una ventaja indebida a esa empresa en 

particular. Reiteró que no existe otra empresa que posee dicha certificación, o se encuentre en 

trámite. De acuerdo con ello, la Administración manifestó que el Instituto Nacional de la Mujer 

(INAMU) elaboró la Norma sobre Sistemas de Gestión para la Igualdad de Género en el año 

2013, que permitió la aprobación de la Norma INTE 38-01-01:2015, lo que conlleva avanzar al 

país en la promoción, estandarización e institucionalización de los procesos de integración de la 

perspectiva de género en las organizaciones públicas y privadas. De acuerdo se refirió a los 

beneficios del Sistema de Gestión para la Igualdad de Género, indicando que los dos aspectos 

que garantizan la incorporación de una empresa privada son el contar con el sello de igualdad 

de género y contar con el certificado de participación en el ciclo de sensibilización e información 

para la igualdad de género. Concluyendo que otorgar puntaje a ello, supone un incentivo para 

que las empresas realicen acciones para generar su diagnóstico y lograr el sello, así como un 

reconocimiento a quienes estén en el proceso de obtener este reconocimiento, el cual implica 

costos económicos. Criterio de la División: La empresa objetante pretende que se modifique 

la cláusula 7.1 del cartel relacionada con los factores de evaluación, en lo que respecta a 5% 

otorgado en las cláusulas sociales para el oferente que demuestre mediante constancia del 

Instituto Nacional de la Mujer, que se encuentra en la etapa de Diagnóstico o cuenta con la 

Certificación del “Sello de Igualdad de Género”; lo anterior por cuanto considera existe una 

ventaja indebida a favor de una empresa, quien es la única que podría cumplir con lo solicitado 

y por lo tanto obtener el porcentaje en la etapa de evaluación de las ofertas. Este requerimiento, 

es justificado por la Administración quien señala que ello supone un incentivo para que las 

empresas realicen acciones para generar su diagnóstico y lograr el sello, así como un 

reconocimiento a quienes estén en el proceso de obtener este reconocimiento, el cual implica 

costos económicos. De acuerdo con lo indicado, la discusión del objetante se centra en un 

aspecto del sistema de evaluación que otorga una ventaja comparativa al oferente que 

demuestre el cumplimiento de esta cláusula social de encontrarse certificado, o en trámite de 

certificación, del Sello de Igualdad de Género. Así las cosas, resulta que la cláusula objetada, si 

bien pondera un aspecto que le otorga un puntaje a determinadas empresas, no limita la libre 

participación de los potenciales oferentes, precisamente por tratarse de un aspecto propio de la 

forma de evaluar las ofertas elegibles. De acuerdo con ello, este órgano contralor estima que la 

Administración cuenta con la prerrogativa para ponderar los aspectos que a su criterio agregan 

valor, sin limitar por ello la participación de los oferentes; aspecto que no ha sido desvirtuado 

por la objetante. En consecuencia, en virtud de que no se encuentra mérito a lo indicado por la 
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recurrente, lo procedente es declarar sin lugar este punto del recurso. Consideración de oficio: 

No obstante lo anterior y de conformidad a lo analizado por este órgano contralor se tiene que 

el Instituto otorgó valor no sólo a la emisión del Sello propiamente, sino que también a aquellas 

empresas que se encuentren en etapa de diagnóstico ante el Instituto Nacional de la Mujer. No 

obstante, no se ha hecho constar en la exposición del requisito cuál es el valor agregado que se 

obtiene de calificar a las empresas que se encuentren bajo ese diagnóstico sin haber obtenido 

el Sello, considerando que no se ha señalado cuál es el valor agregado de esa etapa, ni que 

esto se encuentra validado por el INAMU (que emite el certificado); por lo que siendo un 

aspecto de evaluación debe motivarse en los términos del artículo 55 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto la Administración únicamente se refirió a 

los beneficios y aspectos positivos de la obtención del sello y señaló que las empresas que 

entran en este proceso incurren en determinados costos económicos, sin que se haya 

acreditado que la fase de diagnóstico en efecto asegura que se inicie el proceso de obtención 

del sello o la acreditación conforme la norma INTE 38-01-01:2015. Lo anterior, toda vez que 

podría incurrirse en el riesgo de incentivar a las empresas a presentar su solicitud ante el 

Instituto para efectos de obtener el porcentaje, sin que sea necesario alcanzar el 

reconocimiento final y en ese sentido desvirtuar la finalidad que persigue finalmente el Sello, 

pero también generando una distorsión de competencia entre quiénes sí cuentan con el 

certificado equiparándolos a quiénes apenas han hecho el diagnóstico pero no ha realizado el 

proceso que implica la emisión del certificado del sello. En virtud de lo anterior, se ordena a la 

Administración realizar los estudios de mérito para sostener la pertinencia de cada uno de los 

requisitos que considera merecen puntuación en el sistema de calificación, la pertinencia de 

estos en relación con el objeto contractual, y la justificación correspondiente en relación a la 

distribución del porcentaje y peso que se ha dado a cada factor. En caso de que no se pueda 

acreditar, deberá ajustarse únicamente a los supuestos en que se haya emitido el certificado de 

sello de género por el INAMU. b) Sobre la cláusula 11 de Multas y Sanciones. Manifestó la 

objetante que el cartel de la licitación regula el pago de multas con una serie de omisiones que 

deja en un estado de inseguridad jurídica al contratista en caso de que se deba aplicar la multa. 

Indicó que las sanciones se aplican al monto mensual del puesto, pero que la cláusula deviene 

en omisa y confusa al no indicar qué debe entenderse por “puesto”, lo cual considera quebranta 

el numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; además de ello, señaló 

que la cláusula deviene en desproporcionada e irrazonable porque la licitación se tramita bajo 

36 líneas que contemplan distintos tipos de servicios y que los requerimientos son disímiles. 
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Señaló al respecto que en virtud de esos diferentes servicios, dentro de los que se encuentran 

horarios diversos, seguridad electrónica, alarmas, monitoreo remoto; el costo de cada línea 

incluirá no solo el costo de la seguridad física, sino que llevará implícito el costo de otros 

servicios, por lo que considera desproporcionado e irrazonable que si no hubo incumplimiento 

de las obligaciones de los servicios adicionales, se considere el costo total de la línea para 

imponer la multa, existiendo distintos horarios, jornadas, cantidad de personal por cada horario 

y la posibilidad de requerir servicios adicionales. Así las cosas, consideró la objetante que la 

cláusula carece de estudios técnicos que justifiquen la razonabilidad, pertinencia y 

proporcionalidad de los porcentajes de multas que se quieren aplicar de forma irrestricta 

independientemente de las diferencias en cada una de las partidas. De manera que manifiesta 

no debe cobrarse por concepto de multa, el costo mensual total de una partida, dado que 

considera que ello implicaría tener por incumplida la obligación total. Indicó que este órgano 

contralor, así como el Tribunal Contencioso Administrativo, se han pronunciado respecto de que 

las administraciones, en el ejercicio de sus potestades discrecionales, tienen la libertad para 

incorporar multas en sus carteles, no así en cuanto a los criterios para fijarla, ya que el 

cuantum, debe ser un ejercicio razonado y previo que obre en el expediente y mediante el cual 

de acuerdo con los parámetros establecidos en la normativa (el monto del contrato, el plazo 

convenido para la ejecución o entrega total y las repercusiones de su eventual incumplimiento), 

surgen a la vida jurídica como antecedente obligado, para que con posterioridad, sea factible 

actuar la cláusula sin necesidad de demostrar mediante un procedimiento ordinario la existencia 

de daños y perjuicios, puesto que la misma fue ampliamente razonada y justificada al momento 

de su incorporación dentro del expediente. Señala la objetante que entiende como “puesto” el 

elemento individual o agente de seguridad que cubre un determinado roll según horario y jornada; de 

manera que al calcularse la multa sobre el costo mensual de ese “roll” esta resultaría más 

proporcional debido a que únicamente se considera el costo del servicio en el horario y jornada 

incumplida y no todos los puestos. Además, señaló que al tratarse la presente contratación de 

un contrato de ejecución sucesiva, no se puede aplicar las mismas reglas a situaciones y 

contratos de naturaleza jurídica totalmente distinta, como lo es el cobro de la multa sobre toda 

la obligación. Así las cosas, la objetante señaló que lo correcto es el rebajo del tiempo, por 

servicios que efectivamente no se prestaron y aplicar sobre esa proporción el monto de la multa 

correspondiente, de forma tal que, no hay ni un reconocimiento por servicios no prestados ni un 

cálculo de multa totalmente desproporcionado, ya que con el tiempo esto afecta negativamente 

el equilibrio financiero del contrato. Al respecto, la Administración señaló que el cartel define un 
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mecanismo escalonado y creciente como sanción, con el fin de desmotivar la materialización de 

incumplimientos contractuales; de manera que las multas no inician con la imposición de una 

sanción económica, sino que en una primer instancia se aplicará un llamado de atención con el 

fin de que se tomen acciones de mejora necesarios para evitar que en otros puestos se 

generen faltas en los servicios, que puedan llegar a considerarse incumplimientos 

contractuales. Señala además que es sólo posterior a ese llamado de atención y ante una 

nueva falta que se aplica la sanción del primer porcentaje, correspondiente a un 2%, y ante una 

reiteración de la falta se aplicará el 5% y 15% de sanción; no obstante, indicó que dicha sanción 

se aplicará posterior a otorgado el debido proceso. También indicó que la multa se aplicará 

sobre el monto mensual del puesto contratado que está generando la falta, de manera que la 

sanción se aplica sobre la base del monto particular de ese puesto y no de la facturación total 

de la empresa. Manifestó también que si en un mismo semestre se presentan cinco faltas de 

manera reiterada implicaría que el servicio no se esté dando según lo pactado y que lo 

dispuesto es la forma prevista por la Administración para protegerse ante eventuales 

incumplimientos. Finalmente, señaló que la objetante pretende distraer al indicar que hay 

omisión de la definición del concepto de puesto, por cuanto se contradice al referirse al cuadro 

del ARDS Puntarenas donde existe un puesto de 24 horas y un puesto de 12 horas. Criterio de 

la División: El cartel de la licitación contempla un esquema escalonado para la interposición de 

un sanción económica ante incumplimientos del contratista en la ejecución, específicamente 

señala que una primer falta en un puesto, generará una llamada de atención por parte de la 

Administración y una convocatoria por escrito para que se efectúe una reunión con los 

contratistas, para determinar puntos de mejora. Además, señala la cláusula que de presentarse 

una reiteración de la misma falta, indistintamente si se trata del mismo puesto u otro, se 

aplicará una sanción del 2% de la factura mensual correspondiente al puesto donde se generó 

la falta, sanción que según indicó la Administración se aplicará una vez garantizado el debido 

proceso. Pero además, agrega la cláusula que ante reincidencias de la falta, indistintamente de 

si se trata del mismo puesto u otro, la sanción se aplicará en una tercer ocasión del 5% de la 

factura mensual correspondiente a ese puesto, y en caso de darse una cuarta falta, 

indistintamente de si se trata del mismo puesto u otro, la sanción corresponderá al 15% de la 

factura mensual correspondiente a ese puesto. De manera que ante el quinto incumplimiento, la 

Administración procederá con los trámites de resolución contractual. Dicho requerimiento 

cartelario es considerado por la empresa recurrente como irrazonable y desproporcionada si se 

considera la totalidad de la factura mensual, debido a que el objeto contractual corresponde al 



6 
 

servicio presencial y electrónico de seguridad, por lo que, si el incumplimiento se presentó 

solamente en una de ellas y el cobro se realiza a la factura, implicaría tener por incumplida la 

obligación total; así las cosas, la objetante considera que lo correcto es que la Administración 

efectúe el cobro del monto de la multa sobre los servicios que efectivamente no se prestaron, 

ello con el fin de no afectar el equilibrio financiero del contrato. Al respecto, este órgano 

contralor considera que la objetante no efectuó con su recurso el ejercicio de fundamentación 

requerido conforme al numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

puesto que se extraña de la recurrente un ejercicio por medio del cual explique y acredite por 

qué la cláusula deviene en desproporcionada e irrazonable al considerar el monto de la factura 

mensual por puesto; sin explicar y documentar cuáles serían criterios proporcionales y 

razonables. De acuerdo con ello, se extraña por ejemplo, de un estudio técnico donde pueda 

demostrar a este órgano contralor la desproporción alegada por el cobro mensual, de frente a la 

propuesta que plantea en el recurso para que el cobro se realice sobre los servicios que 

efectivamente no se prestaron, demostrando la afectación, o no, al equilibrio financiero del 

contrato, y teniendo presente el fin que guarda la definición de multas y sanciones por parte de 

la Administración, que corresponden a evitar precisamente los incumplimientos contractuales. 

Por lo tanto, en virtud de que lo indicado y aportado por la objetante no permite tener por 

acreditada ninguna falta al ordenamiento, ni que las multas y sanciones sean 

desproporcionadas e irrazonables, de conformidad con lo regulado en el numeral 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano este 

punto de los recursos por falta de fundamentación. Consideración de oficio: No obstante lo 

anterior y siendo lo procedente rechazar de plano este punto del recurso por falta de 

fundamentación, este órgano contralor considera necesario referirse a dos aspectos en torno a 

la cláusula objetada. En primer lugar debe la Administración aclarar la cláusula en relación a 

qué aspectos recae la sanción pecuniaria, lo anterior en el tanto la cláusula 11 señala que las 

sanciones de 2%, 5% y 15% se aplicará al puesto ante una reiteración “de la misma falta; 

indistintamente si se trata del mismo puesto u otro”, aspecto que reitera para la imposición de 

las tres sanciones económicas. De acuerdo con ello, no entiende este órgano contralor de qué 

manera va la Administración a aplicar la sanción correspondiente, ante una falta que pudo 

haberse cometido en un puesto diferente; por lo que se requiere que para efectos de una 

eventual ejecución, se determine el origen de la sanción a imponer. En segundo lugar y de 

conformidad con el numeral 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando 

la Administración Licitante establezca en el cartel multas por defectos en la ejecución del 
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contrato, deberá hacerlo tomando en consideración aspectos como “(…) monto, plazo, riesgo, 

repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la 

posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el 

cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad...”. De esta forma, el numeral 47 transcrito funciona como 

parámetro para definir la sanción pecuniaria, de ahí que para su establecimiento resulte 

necesario contar con los estudios que justifiquen su determinación según las particularidades 

de cada caso y las necesidades de la Administración. Al respecto, se tiene que este órgano 

contralor en reiteradas oportunidades se ha referido al deber de incorporar estos estudios al 

expediente de la licitación, por medio de los cuáles se justifiquen los supuestos de la cláusula 

penal y la multa, con el fin de que los potenciales oferentes tengan pleno conocimiento de las 

acciones que podría tomar la Administración. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-296-

2016 de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del siete de abril del dos mil dieciséis, 

esta División indicó que: “(…) resulta esencial que esa Administración incorpore en el expediente esos 

estudios, a efecto que los potenciales oferentes conozcan de antemano, las valoraciones efectuadas por 

la Administración que tomando en consideración entre otras, el objeto contractual, plazo, impacto en el 

servicio y costo estimado del contrato, han determinado el porcentaje que por multa y cláusula penal esta 

ha definido en dicho cartel.”. En la misma línea, en la resolución No. R-DCA-0219-2018 de las 

diez horas con diez minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho, indicó lo siguiente 

respecto de los estudios técnicos que justifiquen las cláusulas penales y multas: “(…) Así, 

respecto a la omisión del expediente de los estudios que sustentan la determinación de las multas, es 

posición de este órgano contralor que la Administración debe incorporar en el expediente del 

procedimiento que promueve, los estudios que justifiquen la determinación de cada uno de los supuestos 

de multa y el “quantum” asignado a cada uno, ello, a fin de que los potenciales oferentes puedan 

consultarlo y conozcan tales valoraciones efectuadas por la Administración licitante y por las cuales se 

llegó a definir el porcentaje de la multa finalmente plasmado en el cartel. Ahora bien, debe entenderse 

que la multa constituye una sanción pecuniaria que tiene como finalidad alcanzar la adecuada ejecución 

del contrato; siendo que las multas se imponen por ejecución defectuosa del objeto contractual.”. De 

acuerdo con ello, se tiene que el Instituto no indicó al momento de contestar la audiencia la 

existencia de los estudios técnicos requeridos, ni aportó prueba por medio de la cual acreditara 

su contenido. Por lo que, bajo la tesis de este órgano contralor, resulta necesario contar con los 

estudios técnicos pertinentes que determinen con claridad la definición de esos porcentajes 

previstos en el cartel, considerando plazo, monto y consecuencias del incumplimiento entre 

otros factores. Así las cosas, más allá de las consideraciones que el Instituto expone en su 
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respuesta, resulta necesario que realice o incorpore al expediente de la licitación, los estudios 

señalados, con el fin de que los potenciales oferentes conozcan de antemano, las valoraciones 

efectuadas por la Administración respecto del objeto contractual, plazo, impacto en el servicio y 

costo estimado del contrato para determinar el porcentaje contenido en la Cláusula 11 del 

cartel, por lo que deberá de proceder de conformidad para efectos de continuar con el 

concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre el recurso interpuesto por la empresa Agencia Valverde Huertas S.A. a) Sobre la 

cláusula 11 de Multas y Sanciones. La empresa objetante señaló que la cláusula 11 del cartel 

referente a las multas y sanciones deviene en desproporcionada y carece de fundamento para 

las sanciones impuestas, debido a que la estableció sin justificante real y válido, de manera 

escalonada y creciente, es decir, más gravosa; con una base de cobro del 2%, 5% y 15% sin 

que tenga conocimiento sobre la fuente de ese porcentaje, y siendo que el porcentaje 

corresponde a la facturación mensual del puesto. Así las cosas, estima que la sanción se 

aplicaría sobre la facturación del mes para ese puesto y no sobre el día en que se diera la falta, 

aspecto que considera es muy oneroso. Señaló que los porcentajes estimados devienen en 

inciertos, indefinidos y desproporcionados por cuanto le resultan muy altos; aspectos que 

consideran desalientan la participación por cuanto las posibles sanciones se calcularían no 

respecto del incumplimiento. También indicó que esta División, en razón de resoluciones de la 

Sala Constitucional que se refieren a que los actos públicos deben regirse por los principios de 

racionalidad, proporcionalidad y justicia, así como por las reglas unívocas de la razón, la lógica, 

la conveniencia, la oportunidad, la técnica y la justicia, ha determinado que existe una 

obligación de incorporar al expediente administrativo los estudios y justificaciones que 

sustenten el porcentaje fijado en las cláusulas penales del cartel. De acuerdo con ello, 

considera que lo procedente sería que las multas se cobren respecto de lo parcial y 

puntualmente incumplido y por un porcentaje menor y más razonable. Agregó que no es posible 

cobrar las sanciones sobre los montos totales de la contratación, sino sobre el monto de la 

actividad en la que se ha generado el atraso de cumplimiento. Así las cosas, estima que lo 

procedente es fijar las sanciones sobre la base del monto de lo incumplido y no de la totalidad 

de la facturación mensual del ítem o renglón de pago. La Administración indicó que el cartel 

define un mecanismo escalonado y creciente como sanción, con el fin de desmotivar la 

materialización de incumplimientos contractuales. Agregó que las multas no inician con la 

imposición de una sanción económica, sino que en una primer instancia se aplicará un llamado 

de atención con el fin de que se tomen acciones de mejora necesarios para evitar que en otros 
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puestos se generen faltas en los servicios, que puedan llegar a considerarse incumplimientos 

contractuales. Señala además que es sólo posterior a ese llamado de atención y ante una 

nueva falta que se aplica la sanción del primer porcentaje, correspondiente a un 2%; no 

obstante, indicó que dicha sanción se aplicará posterior a otorgado el debido proceso. Y así 

sucesivamente hasta llegar a la quinta falta que conllevaría a la resolución contractual. Indicó 

que la multa se aplicará sobre el monto mensual del puesto contratado que está generando la 

falta, de manera que la sanción se aplica sobre la base del monto particular de ese puesto y no 

de la facturación total de la empresa. Concluyó manifestando que si en un mismo semestre se 

presentan cinco faltas de manera reiterada implicaría que el servicio no se esté dando según lo 

pactado y que lo dispuesto es la forma prevista por la Administración para protegerse ante 

eventuales incumplimientos. De manera que considera las multas previstas son proporcionales 

y racionales, que respetan el debido proceso. Criterio de la División: La objetante pretende la 

modificación de la cláusula 11 del cartel que señala las multas y sanciones en caso de 

incumplimiento contractual por varias razones. En primer lugar alega que los porcentajes de 

2%, 5% y 15% de sanción que contiene la cláusula desproporcionados al ser escalonados, 

aspecto que la hace más gravosa. Además, considera que aplicar la sanción al monto mensual 

de la factura del puesto y no al día en que se presentó la falta, resulta muy oneroso, por lo que 

cree que lo conveniente y razonable es que la multa se cobre sobre el monto parcial de la 

actividad en la que se ha generado el incumplimiento. De acuerdo con ello, este órgano 

contralor estima que el recurso carece de la fundamentación requerida debido a que la 

objetante no desarrolla ni documenta en su escrito las razones por las cuales estima que la 

cláusula deviene en desproporcionada al ser escalonada. Al respecto, se extraña por parte de 

la objetante un ejercicio por medio del cual explique cuál sería, a la luz del objeto contractual, el 

porcentaje razonable; a su vez no justificó la recurrente por qué es que el cobro debe 

efectuarse sobre el día en que se dio la falta y no conforme a la factura mensual, aportando por 

ejemplo un análisis en el que se explicara lo señalado en su recurso y por medio del cual 

también pudiera comprobar que la cláusula de la Administración resulta en más onerosa. Así 

las cosas, se tiene que la objetante, aun y cuando se trata de su giro comercial, no desvirtuó el 

contenido de la cláusula; siendo así, que deviene en insuficiente para proceder con la 

modificación cartelaria, únicamente señalar que la cláusula es desproporcionada e irracional. 

Por lo tanto, en virtud de que lo indicado y aportado por la objetante no permite tener por 

acreditada ninguna falta al ordenamiento, ni que las multas y sanciones sean 

desproporcionadas e irrazonables, de conformidad con lo regulado en el numeral 178 del 



10 
 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano este 

punto de los recursos por falta de fundamentación. Finalmente, se remite a la lectura de la 

Consideración de oficio efectuada en el punto b) del recurso presentado por la empresa 

Seguridad Alfa S.A. b) Sobre la cláusula 3.1.1 inciso a). Manifestó la objetante que el cartel 

requiere en la Cláusula 3.1.1. que el contratista cuente con un equipo de respuesta oportuna 

para brindar respuesta en un lapso de 30 minutos para el área metropolitana y 45 minutos en 

zona rural en el momento que se requiera; no obstante señala que ambos tiempos de respuesta 

son sumamente cortos, lo que podría afectar multas en caso de retraso. De acuerdo con ello 

señaló que el contrato pretende una ejecución en diversas regiones del país, por lo que 

tomando en cuenta los tiempos de reacción, contacto del personal a enviarse, cantidad de 

personal a suplir, congestionamiento vial, tiempos de viaje, entre otros, y conforme a los 

principios fundamentales de razonabilidad y proporcionalidad, así como a las reglas unívocas 

de la lógica, la razón, la oportunidad y la justicia, el plazo de gestión deviene en improcedente. 

Así las cosas, estima que el plazo debe ser cambiado por uno mayor, de al menos una hora en 

la zona central (San José) y de tres horas en el resto del país. La Administración indicó al 

atender la audiencia especial conferida, que procederá con la modificación del cartel para que 

en caso de que se trate de puestos ubicados en el Gran Áreas Metropolitana, el tiempo de 

respuesta deba de ser de una hora, y en caso del resto del país, en un periodo de dos horas; lo 

anterior con el fin de lograr un balance entre la emergencia presentada y las posibilidades de 

tráfico y distancias. Criterio de la División: La empresa objetante pretende la modificación de 

la cláusula 3.1.1. del cartel en su inciso a) para que el tiempo de atención del equipo de 

respuesta pase a ser de 30 minutos en el Gran Área Metropolitana a 1 hora en la zona central, 

y de 45 minutos en el resto del país a tres horas; lo anterior tomando en cuenta los tiempos de 

reacción, contacto del personal a enviarse, cantidad de personal a suplir, congestionamiento 

vial, tiempos de viaje, entre otros, y porque considera que ello es conforme con los principios 

fundamentales de razonabilidad y proporcionalidad, así como a las reglas unívocas de la lógica, 

la razón, la oportunidad y la justicia, el plazo de gestión deviene en improcedente. De acuerdo 

con ello, este órgano contralor estima que recurso carece de fundamentación, lo anterior con 

sustento en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debido a 

que se extraña por parte de la objetante un análisis por medio del cual justifique técnicamente 

los tiempos de respuesta requeridos y se demuestre que lo solicitado por la Administración 

deviene en improcedente; siendo que, resulta insuficiente que la recurrente se refiera de 

manera general a aspectos que podrían implicar un mayor tiempo de respuesta, pero sin 
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brindar un análisis en el que por ejemplo explique los posibles tiempos de respuesta que le 

tomaría atender los requerimientos en el ARDS Chorotega, de frente a la ubicación del centro 

de operaciones. Así las cosas, ante la falta de fundamentación, lo procedente es rechazar de 

plano este punto del recurso con base en el numeral 178 precitado. Finalmente, no se pierde 

de vista lo indicado por la Administración respecto de que procederá con la modificación de la 

cláusula, admitiendo un tiempo de respuesta de 1 hora tratándose de la Gran Área 

Metropolitana y de 2 horas en el resto del país; de acuerdo con ello, entiende que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo cual 

corre bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas de su decisión, a la cual deberá 

otorgarle la debida publicidad. c) Sobre la cláusula 3.1.1 inciso e). Señaló la objetante que el 

cartel requiere que el personal de seguridad porte como parte del equipo un arma reglamentaria 

de 9mm y un arma de choque eléctrico, esta última para que sea utilizada como primera opción 

de arma letal. De acuerdo con ello, considera que si bien podría ser posible contar con el uso 

de dos armas, la Administración debe determinar de forma razonada el puesto y las labores que 

requieren de ese uso, lo anterior por cuanto manifiesta es un requerimiento particular y 

casuístico que requiere de una justificación técnica y debida, que no se aprecia en el cartel. 

Agregó que dicho requerimiento lleva un alto peso económico para la empresa contratista, de 

manera que consideran dicho requerimiento es parcialmente innecesario, exagerado e 

irracional, que desmotiva la participación de los oferentes. Así las cosas, estima que deben 

determinarse los puestos que verdaderamente requieren el uso de ambos tipos de armas, por 

cuanto no debería solicitarse abiertamente para todos los puestos. La Administración indicó al 

respecto que el Ministerio de Seguridad Pública ha venido promoviendo el uso de armas no 

letales para los servicios de seguridad privada, de manera que se promovió esta iniciativa en su 

cartel. Indicó que no le resulta posible determinar para cuál de los 36 puestos a contratar se 

presentaran situaciones que requieran del uso de armas y que el arma letal, al convertirse en 

un riesgo para la propia vida, no es la primera opción. Concluyó indicando que no existe una 

disposición por parte del Ministerio de Seguridad Pública respecto de que únicamente se 

utilicen armas no letales, siendo lo recomendable contar con armas de fuego. Criterio de la 

División: La cláusula 3.1.1. del cartel se refiere al equipo de seguridad presencial, siendo que, 

el inciso e) de dicha cláusula, regula el equipo que debe aportar los oficiales de seguridad, 

dentro de los que destacan los siguientes: “Arma reglamentaria calibre 9 mm, con sus 

correspondientes municiones preferiblemente que no sean expansivas” y “Arma de choque 

eléctrico que se utilizará como primera opción antes del arma letal”; de acuerdo con ello, la 
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objetante alega que la Administración debe determinar los puestos y las labores que requieren 

de ambas armas y brindar la justificación técnica de ello, señalando que lo solicitado implica un 

alto costo económico para la empresa contratista, por lo que lo califica como innecesario, 

exagerado e irracional. De esa forma, estima este órgano contralor que contrario a lo indicado 

por la recurrente el cartel deviene en claro respecto de indicar cuáles puestos requieren contar 

con ambas armas, una de fuego y otra no letal, ya que, según se logra observar la cláusula 

objetada señala que “Las personas oficiales de seguridad deberán portar el siguiente equipo” 

sin establecer distinción alguna entre los puestos que deberán cumplir con portar un arma 

reglamentaria calibre 9 mm, con sus correspondientes municiones y un arma de choque 

eléctrico que se utilizará como primera opción antes del arma letal. De acuerdo con ello, se 

estima que no existe imprecisión que afecte o restrinja la posibilidad de cotizar; siendo que con 

base en dicho requerimiento los potenciales oferentes deberán realizar su oferta económica Así 

las cosas, por no encontrarse mérito en lo indicado por la objetante, lo procedente es declarar 

sin lugar este punto del recurso. d) Sobre la cláusula 3.3. inciso dd). Indica la objetante que 

el cartel señala en el inciso dd) de la cláusula 3.3 que el personal deberá rotarse cada 6 meses 

entre los puestos de las zonas, además respecto de la sustitución del personal, indicó que esta 

sólo podrá darse previa solicitud justificada del contratista y habiéndose capacitado al personal 

con al menos dos días de anticipación, salvo emergencia. Así las cosas, estima que siendo la 

licitación de 36 líneas, no es dable, lógico, ni racional, rotar el personal cada 6 meses, dentro de 

zonas geográficamente disímiles; ya que ello implicaría costos extras por arraigo, traslado de 

lugares de residencia, viáticos, entre otros; aspectos que considera no son posibles de 

ponderar de previo a la oferta, lo que implicaría un sobre precio de los costos. Señaló además 

que la lógica del mercado laboral, se contrata personal cercano a las zonas de labor, de 

manera que lo requerido por la Administración conlleva a la promoción de una innecesaria e 

impropia movilidad del personal. La Administración indicó que el cartel claramente señala que la 

rotación del personal se dará en “la medida de las posibilidades”, explicando a modo de 

ejemplo, que un oficial que preste servicios en el edificio principal en San José, podrá ser 

reubicado en el edificio en Goicoechea, o bien de la ULDS de Cartago rotar al ARDS de 

Cartago. De acuerdo con ello, señaló que “La lógica indica que una persona que haya sido asignada 

al ARDS Puntarenas no podrá rotarse al ARDS Chorotega o Huetar Norte o Huetar Caribe; a no ser, que 

cuente con arraigo en esas otras zonas y recursos familiares, lo cual permitiría la rotación.”; de manera 

que la rotación se podrá analizar durante la etapa de ejecución contractual. Explicó que dicho 

requerimiento se debe a que al mantenerse un oficial de seguridad dentro de un mismo puesto 



13 
 

durante un periodo de tiempo, se generan niveles de confianza no recomendables para el 

servicio. Criterio de la División: La empresa objetante se opone al requerimiento de la 

Administración para que el contratista asuma como parte de sus deberes y responsabilidades 

efectuar una rotación periódica del personal debido a que considera que ello implicaría costos 

adicionales que no son posibles de ponderar de previo a la oferta y que generaría una 

movilidad impropia del personal; oposición que la manifestación rechaza debido a que el cartel 

manifiesta que dicha movilidad se realizará en “la medida de las posibilidades”, agregando que 

“la lógica indica” que personal de zonas lejanas no podrán rotarse entre sí, por lo que la 

rotación se podrá analizar durante la etapa de ejecución contractual. Así las cosas, se aprecia 

por parte de este órgano contralor, que no se encuentra en discusión la prerrogativa de rotación 

de la Administración, sino la forma en que esta se realizará. De acuerdo con ello, de la 

respuesta brindada por el Instituto se entiende que la propuesta de la Administración es definir 

para la etapa de ejecución contractual la forma en que se daría el rotación, propuesta sobre la 

cual este órgano contralor difiere por cuanto considera que son aspectos que deben quedar 

clarificados desde el pliego de condiciones, para que sea así que los potenciales oferentes, en 

el conocimiento de las condiciones bajo las cuáles aplicará la rotación del personal prepare y 

elabore su oferta económica, tomando en cuenta aspectos tales como periodicidad, puestos o 

ubicación y los elementos mínimos que deberá contemplar para la rotación. Así las cosas, en 

virtud de que la cláusula no es clara respecto de la forma en que se dará la rotación del 

personal, y siendo procedente dejar su definición para la etapa de ejecución contractual, 

procede declarar con lugar este punto del recurso, debiendo la Administración brindar en el 

cartel los elementos mínimos a considerar para la rotación y dentro de los cuales deberá definir 

las reglas claras bajo la que operará. Lo anterior, en consideración a que en efecto se ha 

reclamado la afectación que podría tener esto sobre la construcción de la oferta económica, 

sobre lo cual también se espera que la Administración tenga claro cuáles son los esquemas 

que ha definido para la ejecución contractual conforme su experiencia en la contratación de 

este tipo de servicios. e) Sobre la cláusula 3.9. Indica la objetante que el cartel de la licitación 

determina que todo potencial oferente puede realizar una visita a las instalaciones donde se 

brindará el servicio; determinado que en caso de no presentarse a dicha visita, la 

Administración no aceptará reclamos posteriores producto del desconocimiento del lugar donde 

se brindará el servicio. De acuerdo con ello considera que las visitas deben hacerse en 

conjunto, guiadas y con personal que conozca de la materia por parte la institución, esto con el 

fin de no dejar portillos abiertos a cotizar lo que mejor le parezca a cada oferente; señalando 
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que podría darse la situación en donde en una de las oficinas se le comunique a un potencial 

oferente el requerimiento de equipo especial, sin que se le informe a otro. Además, indicó que 

el cartel no es claro al mencionar cuales lugar requieren o no la cotización del equipo de 

seguridad electrónica, siendo los administradores o encargados, quienes se refieren a la 

necesidad de cubrir cierta área, siendo que el cartel no es claro al respecto. Asimismo, señaló 

que resulta necesario contar con una visita guía y con todos los posibles potenciales oferente 

para cotizar en igualdad de condiciones apegados a un pliego claro y equitativo. La 

Administración señaló que la intención de esta cláusula es no crear restricciones de fechas y 

horas para que los potenciales oferentes realicen sus visitas, siendo que considera es el mejor 

mecanismo para permitir la visita al sitio. Agregó además, que el cartel es claro en indicar 

cuáles puestos requieren de equipos electrónicos y cuáles no, aspecto que además puede 

corroborarse en las propias instalaciones. Indicó que los oferentes cuentan además con la 

posibilidad de incorporar ofertas alternativas en caso de desear incorporar servicios adicionales. 

Criterio de la División: La cláusula 3.9 del cartel se refiere regula la posibilidad con la cuentan 

los potenciales oferentes para efectuar una visita previa a la presentación de la oferta con el fin 

de conocer la totalidad de las condiciones de cada lugar donde se requieren los puestos, 

debiendo coordinar previamente la realización de la visita. De acuerdo con ello, la empresa 

objetante manifiesta dos aspectos en contra de la cláusula. En primer lugar considera que las 

visitas al sitio deben hacerse en conjunto por todos los interesados con el fin de evitar que se 

indiquen requerimientos adicionales a unos oferentes y a otros no, así como para evitar 

“portillos abiertos” en la forma de cotizar y poder ofertar en igualdad de condiciones. Como un 

segundo punto, la objetante acusa que el cartel no es claro respecto de en cuáles plazas se va 

a requerir equipo de seguridad electrónica, quedando a decisión de los administradores señalar 

las necesidades a cubrir en cada puesto; aspecto que la Administración rechaza al indicar que 

el cartel es claro al señalar los puestos que requieren de equipos electrónicos. Al respecto, se 

tiene que el cartel sí indica con claridad cuáles puestos requerirán de seguridades electrónicas 

y cuáles únicamente presenciales. Ahora bien, el riesgo que apunta respecto de que se brinde 

información diferente en las visitas, deviene en improcedente en el tanto las modificaciones al 

cartel únicamente se pueden brindar bajo los parámetros del numeral 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, por lo que no resulta factible que durante la visita técnica se 

señalen aspectos a cumplir por parte de los oferentes que difieran de las indicadas en el pliego 

de condiciones. Así las cosas, por no encontrarse mérito a lo indicado por la objetante, se 

procede a declarar sin lugar este punto del recurso. --------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por la empresas SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA y AGENCIA 

VALVERDE HUERTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2018LN-000006-0005300001 promovida por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 

SOCIAL para la contratación de “servicios de seguridad y vigilancia tipo presencial y 

electrónica”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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